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1.1 Catastro del Patrimonio Natural y Cultural Comunal  
 

PATRIMONIO CULTURAL 

La comuna de San José de Maipo, cuenta con diversos Patrimonios Históricos; destacados por sus 

construcciones coloniales, los cuales se describe a continuación, distribuidos mediante las 

localidades de la comuna: 

Localidad de San José de Maipo  

● Iglesia y Casa Parroquial: 

Declarados Monumentos Históricos el 15 de Junio de 1992, mediante el Decreto N° 309. Sus 

orígenes se remontan al año 1798.  El templo Parroquial arquitectónicamente recoge los estilos 

típicos  del Siglo XIX. Su construcción, en general, es de adobe, que se conjuga con la madera de 

vigas y pilares, permitiendo un juego de materiales que, en forma simple, sin decoraciones, hacen 

un buen ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo pasado.  

● Edificio Casa de Salud. Declarado Monumento Histórico, el 24 de Agosto del año 2004, 

según Decreto N° 672 

Sus orígenes remontan al año 1991, por medio de donaciones a la honorable Junta de 

Beneficencia de Santiago por Don Juan Enrique Tocornal. Aproximadamente en 1950, este edificio, 

de tipo colonial, albergó los primeros pacientes de enfermedades pulmonares. En 1980 se reciben 

pacientes con tuberculosis, convirtiéndose en un Centro de Salud a nivel nacional. 

● Edificio Laennec. Declarado Monumento Histórico con fecha 28 de Agosto del 2002, según 

Decreto N° 780. 

Sus orígenes  remontan al año 1980 cuando se construye y funciona como Hotel Francia, cuya 

finalidad es dar alojamiento a los visitantes que accedían al Cajón de Maipo. 

Fue en el año 1911 cuando se compró para transformarlo en un centro para enfermos del pulmón, 

institución preocupada entonces de la previsión y salud de sus asociados, quienes utilizaron sus 

instalaciones, para atender enfermedades terminales de tuberculosis, mal que en aquel tiempo 

causaba estragos en Chile y el mundo entero. 

 

● Ex ferrocarril Militar Puente Alto al Volcán. Declarado Monumento Histórico el 05 de 

Noviembre de 1991, según Decreto N° 423, del Ministerio de Educación, Subsecretaría de 

Educación. Asimismo fueron declaradas con igual fecha todas las construcciones 

ferroviarias existentes a lo largo del trazado del antiguo Ferrocarril Militar. 
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Este ferrocarril único en su género en el Ejército de Chile, fue creado en el año 1906 y llegó hacerse  

cargo de la explotación del naciente ferrocarril en Marzo de 1913-1914. 

En 1962 este trencito levantó sus rieles, conservándose solo en el recuerdo de aquellos, que por 

más de medio siglo, observaron su recorrido por el Cajón del Maipo. 

● San José de Maipo, Zona de Interés Turístico Nacional. Declarado mediante Resolución N° 

1.138 Exenta del Servicio Nacional de Turismo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de 

la República de Chile, con fecha 21 de Noviembre del año 2001. 

Una de las razones expuestas en la Resolución señalada dice que cuenta con atractivos turísticos de 

jerarquía, de carácter permanente, aptos para sustentar un desarrollo turístico intensivo. 

 

Localidad El Manzano  

 

● Capilla y Casa del Ex Fundo El Manzano fueron declarados Monumentos Históricos con 

fecha 3 de Julio de 1996, según Decreto Exento N° 364, del Ministerio de Educación, 

Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la República, el día Lunes 15 de Julio de 

1996 

La construcción tiene una expresión austera, sin mayores ornamentos, tanto en exteriores como 

interiores 

● La ex aduana. Declarada Monumento Histórico el 05 de Noviembre del 2004, Decreto 

Exento N° 00948 del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. 

En el añ0 1900 cuando se instala en la localidad de El Manzano esta aduana, cuyo objetivo fue 

controlar el arreo de animales que bajaban en la cordillera, en busca de mejores pastoreos. 
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PATRIMONIO NATURAL   

 

En la Comuna de San José de Maipo se encuentran diversos patrimonios naturales, dentro de estos, 

se encuentran Áreas Silvestres Protegidas, Flora y Fauna que resulta relevante su protección y 

conservación. A continuación, se detallan 4 sitios prioritarios de conservación que CONAMA 

considero en su Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad el año 2005. 

 

Alto del río Maipo 

Área emplazada en el tercio superior de la cuenca del río Maipo, en el área sur de la Cordillera de 

Los Andes. Abarca una superficie de 126.622 ha. Comprende la parte sur de la comuna de San José 

de Maipo. Se encuentra regulado por el Plan Regulador Metropolitano como un área de 

preservación ecológica y forma parte de la zona prohibida de caza Santiago Andino. 

Dentro de la formación vegetacional dominante es la Estepa Alto-Andina de Santiago; esta 

formación presenta un buen estado de conservación natural, que se relaciona con la escasa presión 

antrópica en el lugar. Además, en este sitio se encuentra el 5% de la superficie regional de la 

formación Bosque Esclerófilo Andino.  

  

El Morado 

El Monumento Natural El Morado, es una unidad de alta montaña, que esta sobre los 1.750 msnm, 

a un costado de la localidad de Baños Morales, en la comuna de San José de Maipo. Se encuentra 

administrado por CONAF (Corporación Nacional Forestal) abarca una superficie de 141.827 ha, en 

las que confluyen las subcuencas de los ríos Yeso, Volcán y Colorado. Se encuentra regulado por el 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago como un área de preservación ecológica, además, forma 

parte de la zona prohibida de caza de Santiago Andino.  

Las formaciones vegetacionales predominantes corresponden a Estepa Alto Andina y Bosque 

Esclerófilo Andino con predominancia de Litre y Quillay. Dentro de él se revisten de interés la 

llaretilla y el olivillo de la cordillera, las cuales se encuentran en peligro de extinción. 
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Rio Olivares, Rio Colorado y Tupungato 

 
El sitio “Río Olivares, Río Colorado y Tupungato” está ubicado en el área norte de la Cordillera de los 
Andes. Abarca una superficie de 110.438 ha., comprende la parte norte de la comuna de San José de 
Maipo y se localiza en las siguientes coordenadas UTM: 400000 E – 6308000 N. 
En relación con los instrumentos de protección legal, este sitio se encuentra regulado por el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago como un área de preservación ecológica y forma parte la zona 
prohibida de caza Santiago Andino.  La principal razón que hace necesario la protección del sitio “Río 
Olivares, Río Colorado y Tupungato” es que es un sitio de gran importancia para la protección de los 
microhábitat de quebradas y humedales de altura. 
 
Se destaca por presentar una gran variedad de hábitats como esteros, cajones, serranías y glaciares, 
que lo caracterizan además como un sitio fundamental para la protección de los recursos hídricos de 
la Región, favoreciendo la riqueza biológica. Su poca accesibilidad ha mantenido al área con un alto 
grado de naturalidad, que beneficia a la flora y fauna andina. Sus formaciones vegetacionales 
dominantes son Estepa Alto-Andina de Santiago (con un 17% de la formación presente en la Región) 
y Bosque Esclerófilo Andino (con un 5%). En su flora se destaca la presencia de Guindilia trinervis 
(Guindillo), Haploppapus canescens (Hierba del chivato), Puya berteroriana (Chagual), Maytenus 
boaria (Maitén) y Quillaja saponaria (Quillay). 
 

Sector Alto Andino  

Está ubicado en un extremo oriente de la Región Metropolitana de Santiago. Abarca una extensión 

de 83.366 ha. Administrativamente se encuentra en la parte oriente de la comuna de San José de 

Maipo, limitando con el territorio argentino.  

En su totalidad se encuentra regulado por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago como un área 

de preservación ecológica. Entre las principales razones que hacen necesaria su protección, se 

encuentra que es un sitio importante para la protección de los microhábitat de quebradas y 

humedales de altura; y se destaca por la gran cantidad de glaciares presentes, los cuales en periodos 

seos aseguran el recurso hídrico para la Región.   

La principal formación vegetal corresponde a Estepa Alto-Andina de Santiago. También presenta 

Matorral Alto Andino Esclerófilo. La estepa Altoandina, está caracterizada por arbustos espinosos 

como Chuquiraga, Neneo, Zarcilla, Llareta y Llaretita. 
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